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La Cámara de Comercio ofrece
un seminario sobre el éxito
profesional
santiago / la voz 24/2/2013

La Cámara de Comercio ofrece el miércoles, de 10.00 a 14.00 horas,
un seminario sobre el coaching como herramienta para el éxito. Lo
imparte Aïnhoa Mallo, experta en la materia. Según explica la
organización, el coaching es «un proceso onde un observador
externo acompaña á persoa para saber cal é o seu obxectivo laboral
e averiguar porque aínda non o alcanzou. No marco económico
actual, caracterizado por unha profunda desorientación e falta de
motivación, o coaching achega enfoque e actitude positiva para
crear valores que axuden a atinxir novos obxectivos».

El objetivo del seminario es mostrar a quienes participen habilidades
que favorezcan «conseguir os seus obxectivos empresariais»,
agrega.

SANTIAGO Volver
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